
 

CIRCUITO OPEN GOLF BARCELONA 

BY SERVISIMO AUDI 2021 
 

1.- PARTICIPANTES 
Podrán participar todos aquellos jugadores mayores de 14 años que estén en 

posesión de la Licencia de Golf expedida por la Real Federación Española de Golf 

y en vigor. 

El número de inscripciones se estable en 100 jugadores.  

 

2.- CATEGORÍAS 
Está compuesto de dos categorías:  

✓ Superior 

✓ Inferior 

Los cortes para diferenciar la categoría inferior de la superior se establecerán en 

función de los participantes en cada prueba. Se sumarán los hándicaps de todos 

los participantes y se procederá a dividir la suma por el número total de estos. La 

cantidad resultante será el corte para cada categoría, siendo la décima 

inmediatamente superior al resultado la correspondiente a la categoría de 

hándicap superior. Podría darse la situación de que un jugador en una prueba 

participase en la categoría inferior y en otra en la superior.  

 

3.- PRECIOS 
El precio de cada una de las pruebas será: 

Precio socio: 20€ 

Precio visitante: 50€ 

 

4.- MODALIDAD DE JUEGO 
Stableford 

 

5.- PRUEBAS 
El circuito consta de 5 pruebas más una prueba final que es la que determinará el 

ganador de cada categoría. 

Cada jugador podrá escoger el número de pruebas en las que desee participar y 

contarán las 3 mejores tarjetas de las 5 pruebas que consta el circuito más el 

resultado de la final que se sumará a las de la fase regular (la prueba final no 

computará como una de las 3 pruebas de la fase regular). Si alguna de las pruebas 

no se pudiera celebrar o a juicio del Comité se tuviera que suspender, éste decidirá 

si programarla en otra fecha o suspenderla definitivamente. Si el total fuesen 4 o 

menos pruebas, la clasificación vendrá determinada por el total de las pruebas 

disputadas. 

Las fechas en las que se disputarán las diferentes pruebas son: 

 

Fase regular: 

• 17 de julio 2021 

• 31 de julio 2021 



 

• 4 de septiembre de 2021 

• 25 de septiembre de 2021 

• 16 de octubre de 2021 

Prueba final 

• 30 de octubre de 2021 

 

6.- HÁNDICAP DE JUEGO 
Sin limitación de hándicap. Será exclusiva responsabilidad del jugador que el 

hándicap exacto y el hándicap de juego que le corresponda aparezca en la 

tarjeta. 

 

7.- INSCRIPCIONES, PAGOS ONLINE Y REEMBOLSOS 
El número máximo de participantes para cada prueba del circuito será de 100 y el 

registro será por riguroso orden de inscripción.  

 

La forma de inscripción y pago será online a través de la página Web del Club 

www.golfbarcelona.com o la aplicación clapphouse 

 

El plazo de inscripción para las diferentes pruebas se abrirá 15 días antes de la 

celebración de esta y se cerrará 24 horas antes del inicio de la prueba. Si se 

excediera el número de inscritos se abriría el sistema de lista de espera. 

 

Antes de la publicación de los horarios cualquier jugador podrá darse de baja sin 

ningún tipo de penalización. Una vez publicados los horarios el jugador que desee 

darse de baja se le considerará como no presentado y se cargará el importe total 

del derecho de juego. Si un jugador desea darse de baja y para que esta sea 

considerada en tiempo y forma, deberá dentro del tiempo establecido 

anteriormente, comunicarlo mediante correo electrónico a la dirección 

gcorvinos@golfbarcelona.com. 

 

Los jugadores que estén en lista de espera no deberán abonar el importe del 

derecho de juego hasta que se les comunique su condición de participante en la 

prueba y es condición para tener este derecho el abonar la inscripción de juego en 

ese acto. 

 

Las devoluciones se realizarán el lunes posterior a la celebración de la prueba a 

través de la misma tarjeta bancaria con la que se efectuó el pago. 

 

8.- CIERRE DE INSCIPCIONES Y HORARIOS 
Las pruebas de la fase regular se celebrarán, en la medida de lo posible, en 

jornada de sábado a mediodía/tarde. El horario de la prueba final será a criterio 

del comité. 

 

El cierre de inscripciones se establece a las 24 horas antes del inicio de la prueba 

que si no se comunica lo contrario será a las 12:30 del viernes. 

 

http://www.golfbarcelona.com/


 

Los horarios se publicarán los viernes anteriores a cada torneo tras el cierre del plazo 

de inscripción y se publicarán trascurridas dos horas de dicho cierre. 

Las salidas se establecen para la primera prueba por orden de hándicap y para el 

resto por clasificación acumulada. Para los jugadores que no aparezcan en la 

clasificación por el hecho de no haber participado en ninguna prueba, el sistema 

será por orden de hándicap. 

 

9.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA DETERMINAR EL GANADOR 
El ganador de cada categoría será aquel que consiga el mayor número de puntos 

Stableford tras la disputa de la fase regular y la prueba final. El ganador de cada 

categoría vendrá determinado por su posición en la categoría que le corresponda 

en el momento de la final. 

 

10.- DESEMPATES 
Tanto en las pruebas de la fase regular como en la prueba final, en caso de 

empate se resolverá por lo establecido en el Libro Verde de la RFEG para este tipo 

de pruebas. 

 

11.- CATEGORÍAS PREMIADAS 
Inferior y superior.  

 

12.- PREMIOS 

EN CADA PRUEBA (incluida la prueba final) 
Vale de 100€ para el ganador de cada categoría, canjeable en la tienda Golf Us 

Masia Bach o Barcelona y en el restaurante OAK. 

 

PRUEBA FINAL 

Al ganador de cada categoría en el final del circuito: vale de 750€ canjeable en la 

tienda Golf Us Masia Bach o Barcelona y en el restaurante OAK. 

 

Los premios serán canjeables en la tienda golf us y en el restaurante OAK. 

Caducarán transcurridos 6 meses de la celebración de la prueba. 

 

Hole in one: Audi A1 al jugador que emboque la bola de un golpe en un par 3 a 

decidir por el comité de la prueba. Para el caso de que se consiga más de un hoyo 

en uno, el premio se sorteará entre los jugadores con derecho a este premio. 

 

13.- SORTEOS 
En las pruebas de la fase regular y la final se procederá a sortear material o vales 

canjeables por un valor de 800€ en cada prueba. Dicho sorteo se realizará una vez 

concluida la jornada de juego y será condición indispensable para retirar el premio 

la presencia en el mismo. Los premios del sorteo serán canjeables por material en la 

tienda golf us o en el restaurante OAK. Los premios obtenidos en el sorteo 

caducarán una vez transcurridos 6 meses de la disputa de la prueba final 

 

14.- ENTREGA DE PREMIOS 



 

Se realizará al finalizar cada prueba y seguidamente se procederá al sorteo. 

 

15.- CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
Son de aplicación las reglas locales y condiciones de la competición del Club, así 

como las reglas permanentes de la FCG y las aplicables covid-19 vigentes en ese 

momento. 

 

Pruebas valederas para la clasificación del campeonato absoluto del club 2022 

 

El comité se reserva el derecho de interpretar en presente reglamento si se 

presentase alguna situación no contemplada en el mismo. 


